
¡NO   QUIERO! 

Por Arlina Cantú 

Lectura bíblica: Filipenses 2:1-5 

Texto clave: Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 

amonestación del Señor. Ef. 6:4 

La "brecha generacional" es una frase que empezó a pronunciarse a mi alrededor hace ya mucho tiempo, 

para señalar las enormes diferencias que existen entre los jóvenes y los mayores. 

Quizás en los años 60’s fue cuando esta expresión encontró su mejor claridad, puesto que por todo el 

mundo pululaban los "hippies", jóvenes alocados que pretendían demostrar su inconformidad a todas las 

leyes establecidas y enarbolaban las banderas del amor y de la paz, escudándose en ellas para exhibir las 

vestimentas más deplorables por lo raído y lo sucio, así como su anhelada libertad para experimentar las 

primeras drogas que resultaban casi inofensivas comparadas con las de la actualidad. 

De igual manera se convertía en hippie el joven rico que, gozando de las grandes cantidades de dinero que 

sus padres le prodigaban, protestaba por la soledad y el abandono emocional y afectivo en el que vivía. 

Que el joven pobre que, al no tener dinero suficiente para alcanzar metas exitosas, protestaba por la 

impotencia que sentía en su interior respecto a la vida que le había tocado vivir. 

Y en tanto que los jóvenes se mezclaban a causa de ese ideal, los adultos ponían el grito en el cielo 

argumentando su incapacidad para disciplinar a una generación que denominaban ingobernable. 

Pero basta y sobra con que esta vida nuestra es pasajera, para que tengamos la seguridad de que todo en 

ella también lo es. Y de ese modo, aquello que parecía una moda, fue dejando de existir al menos con la 

fuerza avasalladora con la que había hecho su aparición en el mundo. 

Dejaron, poco a poco, de publicitarse con bombo y platillo aquellos encuentros mundiales de jóvenes, que 

eran verdaderas orgías a los ojos de cuantos quisieran verlos. Los jóvenes fueron llegando a la siguiente 

etapa de su edad y cada uno encontró su propia convicción que lo llevó a cambiar su indumentaria, a 

retirar de su cuerpo todos los abalorios con que lo adornaban. A cortar sus cabellos de manera que pudiera 

distinguirse su calidad de hombre. A calzar sus pies que, por mucho tiempo, habían abandonado el uso 

formal del zapato. En fin, pasaron a personificar lo que las madres de esa época calificaban como 

"vestirse decentemente" 

Es casi seguro que en la actualidad se repitan muchas de las costumbres de los hippies pero en menor 

escala, afortunadamente. Es posible que existan aún jóvenes desarrapados recorriendo el mundo en busca 

de una felicidad que no han encontrado. Es seguro que existen jóvenes que se drogan a diario por la 

misma razón. Pero en la búsqueda constante de actitudes positivas que proporcionen esa felicidad que 

todos deseamos, encontré que en la relación madre-hijo existe una atadura finísima que continuamente 

rompe la armonía que debiera existir. 

Cada madre o padre que rebase los cincuenta años de edad y tenga hijos de 20 años y más, se identificará 

fácilmente con este hecho. En la actualidad varía mucho la edad en la que los hijos deciden contraer 

matrimonio, como varía también la decisión de vivir cerca o lejos de sus respectivos padres. Sin embargo, 



olvidándonos de que los hijos son sólo un préstamo temporal que Dios nos concede, los padres 

desconocemos el momento preciso en el que la autoridad que ejercemos sobre ellos debe terminar. 

De ahí, pues, que el hijo, ya sea que tenga 20, ó 30, ó 40, se ve obligado a tolerar la intromisión de sus 

padres en el transcurso de su vida adulta, sea soltero o casado. 

Y es un hecho que he podido comprobar durante muchos años y en diferentes lugares. Generalmente es la 

madre la que se niega a cortar ese hilo de autoridad que ya no tiene razón de ser. 

Por supuesto que para los padres es una dicha increíble cuando los hijos se acercan a ellos buscando 

consejo y dirección para las diferentes circunstancias de su vida; no así cuando esa tutela se les impone a 

la fuerza. 

Cada madre se acostumbra desde que sus hijos son pequeños, a imponer su autoridad con solo dos 

palabras: No quiero. Y es innegable que esa corta frase encierra un mucho de la bondad del corazón 

maternal que intenta proteger a sus hijos de cualquier mal. 

Por eso es común el escuchar: No quiero que vayas a ese lugar. No quiero que te juntes con ese amigo. 

No quiero que te gastes el dinero que te pagaron. No quiero que tomes alcohol. No quiero que fumes. No 

quiero que pases tanto tiempo en la Internet. 

Las madres y aun los padres, comprendemos cabalmente el anhelo oculto de proteger a nuestros hijos. Lo 

que no hemos aprendido es que esa simple frase provoca la ira y la rebeldía de aquellos a quienes más 

amamos. 

A cada quien Dios puede hacerle visualizar la infinidad de ocasiones en que incurrió en el error garrafal 

de tender ese hilo finísimo con el que ató muchas veces a sus hijos. Pero también puede dar la certeza de 

conseguir romperlo por amor. De que se pueden suplir esas áridas palabras por otras que expresen la 

dulzura de que el corazón es capaz, demostrándoles cuánto importan sus vidas, cuánto se desea 

protegerlos, aconsejarlos y guiarlos. 

Dicen que nunca es tarde para enmendar una conducta equivocada, y Dios se alegrará por cada quien, que 

en adelante, intente poner en práctica esta enseñanza para glorificarle a él. 

OREMOS POR PADRES CON ACTITUDES POSITIVAS. 
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